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V i u d a de Goroila,
FalTeciD en Palma de ITlpllapca al día 17 da Itlaya deJ9a5.
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La flora Sania que s? celebre de nü^ue á diez de la mañana el día 17 de Junio actual
en la Iglesia de Sanio Domingo, será aplicada pop el alma de la finada.
Sus hijos 3." Qaíaliqa, 2," ¿enifa, J). francisco y ^' í{osa¡ia,
hijo político 5>. yíndrés palacios, hija política y nietos,
ruegan á ^UH amirjos la tengan piTsent/'. en sus oraciones y la
encomienden á Dios, por lo que Icfí estarán reconocidos.

T-os Excmo^. y IvovtM indísimos Síes, Nuncio dv'S S y Caidenal Arzobispo de Toledo, los Excmos. é lltmos. Síes, Obispos de Caiiagen-a,
de Avila, óc Madrid Ak-aiii y de Orihuehí, iuiii concedido ; esivctivaiv •ni. el nriuiero lUO días, el segundo L'íH) y los demás 5() de induígenciais, á todos los
licl'js de uno y otro se\M por ca !a Misa que oyereí', Su.tíraJa ComuniiMi í\\\e ai^licaren ó parte de Rosario que rezaren, en s-uírap-io del alifla de la finada.
Además el i;.\cino. y ívcverendísiaio Sr. Cardenal Arzobispo 'Ac Toledo, ha concedido oíros 200 días de indulgencias y el Excmo. é Iltmo. señor
Obis¡io de Madrid-Alcalá otros ^^) por cada misterio del Rosario, rezado en compañía de alguna de las personas de la familia, de la mi.sma señora difunta.
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Con la loiradi ñja, It respiraoión aniíalante, con'
tcmplab» aquella cárter» peniando en apoder^rso da
ella, é iaoxpiz de resistir á leoiejante tantatiira, ext adió la mino ii.icia el oodiaiado objeto, pero al ir &
l i g i l lo
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saofto, porqaa yo n) le \\i QÍI) ohiitar en toda la
noobo.
—Ahora lo 8«br(»aios.—dijo D*niol levantándose y
«aliando de i« habitiüiúii pa'a ir á llamar i CjQtoii
desde al oorredvr inmediato.
Dorante sa uoita au9>noia, el Gi*po Fi-anoisoo is
quedó lelo eu la btbitauióa del uift^iltrada y paseó
uoa árida mirada s)brd los objatis qaa ilentbaa la
mesa,
Ea maiio de los papeles timbrados y legajos «aptroidoi, lUmó su atjaoión ana otrtera de tafilete.
Inolinóse hacia adelante y descubrió la oifra d* Lafo'
ret grabada on oro sobre si brocho.
lastaotiueameott oraz5 par sa mtate ana lospa'
oha: ¿no era pjaible que la víspera, ^l tl«j;ar el nota'
rio, hubiera dcpjsilado aquel objeto en mioot de Da'
niel?
¿No oooteodria aoaio aquella cartera los dooamea'
t)saaasAlorái q u bVaaoisoo hsbia estado busoando
por tolii pirt 11 la nioh) prjojdauta SÍQ reiultado
alicaao?
Aqailia idaa no tarló «n «dqairlr l«i proporoionti
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El tixaiMte dii por la maftau. Daaki, oaú Mpatillas V «araelto «n aaa bata, trabijaba «o U gran
alooba qa« ooostltafa todo sa departamento partioalar
•a «1 palaoio d« Martvlila.
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